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ORDEN DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 1985 POR LA QUE SE ACLARA EL ALCANCE DE LA 
EXENCIÓN CONCEDIDA POR CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL URBANA1

(BOE de 2 de octubre de 1985) 
. 

 
 

La aplicación del artículo IV del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre 
asuntos económicos, fecha el 3 de enero de 1979 y en vigor el día 4 de diciembre del mismo año, 
ha suscitado dudas en cuanto al alcance de la exención por Contribución Territorial Urbana para 
los inmuebles enumerados en su apartado 1.A), que es necesario aclarar de acuerdo con los 
principios que le informan. 
 

Tal duda se concreta en si ha de entenderse implícita comprendidos en la exención 
establecida en el antedicho apartado 1, A), del artículo IV del Acuerdo económico los huertos, 
jardines y dependencias de los inmuebles en él numerados, siempre que no estén destinados a 
industrias o a cualquier otro uso de carácter lucrativo. 
 

Visto que el precitado apartado 1,A), del artículo IV del Acuerdo económico, en la propia 
definición de la exención en él establecida conforme a la naturaleza de los inmuebles que con 
precisión determina, contiene la razón de incluir en la exención a los huertos, jardines y 
dependencias de tales bienes urbanos; considerando que, por tanto, una interpretación contraria 
no sería concorde con el espíritu y  letra del citado artículo IV. 
 

Por lo expuesto y para unificar criterios. 
 

Este Ministerio, en uso de la facultad que le confiere el artículo 18 de la Ley General 
Tributaria, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, ha  tenido a bien concluir, en 
correcta interpretación de los textos citados, lo siguiente: 
 

Deben entenderse comprendidos en la exención establecida en la letra a) del número 1 del 
artículo IV del Acuerdo sobre Asuntos Económicos, suscrito entre el Estado español y la Santa 
Sede (citado), los huertos, jardines y dependencias de los inmuebles enumerados en dicha norma. 

                                                      
1 Las referencias contenidas a las antiguas contribuciones territoriales urbana, y rústica y pecuaria, contenidas en 

el apartado IV de este Acuerdo deben entenderse realizadas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 25. Uno de la Ley 5/1990, transcrito en la nota a la disposición transitoria segunda del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Véase citado Acuerdo. 


